
 

“Utopía...Un sueño posible” 
Si queremos un mundo mejor, debe-
mos soñar, pero para poder realizar-
los debemos de tener FE, ya que es 

lo que nos permite se-
guir adelante guiados 
siempre por Dios,   

¡La fe no hace las co-
sas fáciles, las hace 
posibles! 

 Valores del Mes:   

Secundaria Diciembre 2021 

 El horario para atención de oficina en recepción es de lunes a  
viernes de 08:00 a 02:00 pm. 

 La venta de uniformes y libretas es de 08:00 02:00 p.m. 

 El día 10 de diciembre la  atención en oficinas será hasta  las 
12:00 horas.  

 El día 16 de diciembre la atención de oficinas será hasta 12:30 
p.m.             

 Papás, les recordamos evitar la suspensión del servicio pagan-
do sus colegiaturas a tiempo. 

 ¡Regresemos con más júbilo!. Reanudamos  labores para la 
atención en oficinas el día 10 de Enero en un  horario de 
08:00 a 14:00 horas.     

 

 
Qué importancia tienen estos valores en el ser humano, por-
que la Humildad es el reconocimiento de nuestras carencias 
pero también de nuestras  fortalezas para ponerlas  al servi-
cio de los demás. Analiza tus actos y ve si eres 
realmente humilde si: 
1.- Otorgo valor al trabajo duro. 
2.- No siento gusto al   superar a los demás. 
3.– Tolero la falta de atención.  
4.– No ceden ante los prejuicios 
5.– Doy importancia a las virtudes de los demás. 
Y qué mejor manera de demostrar la Humildad 

que confiando, es decir teniendo FE, ya que este valor nos 
permite entender que Dios actuará en mi, no por lo que yo 
deseo; sino por lo que yo necesito. 

Sección Nombre Día 

PRIMARIA CARLA N.  ECHEVERRI A RODRI GUEZ 01 

SECUNDARIA ADAHIA ZAVALA VILLALOBOS 06 

PRIMARIA ALICIA CONCEPCIO N IZQUIERDO RUIZ 08 

PSICOPEDA-

GO GICO 

BERTHA CAROLINA RUIZ ZARAGOZA 11 

PRIMARIA SARAI MONTSERRAT FLORES ECHEVESTE 12 

PRIMARIA TANIA GABRIELA MARTI NEZ ORTEGA 19 
 

Mandamos un fuerte abrazo a   todos los 
miembros de la   comunidad que están fes-
tejando su cumpleaños durante este mes. 

Para mejorar la salud es recomen-
dable hacer ejercicio cardiovascular 
30 minutos 5 días a la semana. 
Anímate y entra al siguiente enlace 
para descubrir más del tema. 

Seguimos invitando al alumnado a que asista 
a los sábados deportivos, así como estar aten-
to, ya que iniciamos en enero nuestro torneo 

interno de fútbol mixto por grado 
y grupo. Prepárate para convivir 
con tus compañeros en un am-
biente agradable y seguro. 

https://www.youtube.com/watch?v=nzXDLYg9J7k  

Jesús está por nacer y como todo recién nacido 
tiene necesidades, tiene hambre, por lo que necesita comer, 
tiene frío por lo que necesita ropa y cobijas, tiene sueño, por 
lo que necesita dormir, ésta es justo la manera en la que Jesús 
niño te busca a ti como joven, ¡quiere tu atención! Quiere que 
seas tú quien cubra las necesidades de ese Jesús niño. No de-

bemos olvidar que también Él nos cuida y prote-
ge, es nuestro amigo, nuestro compañero, nues-
tro hermano, nuestro salvador y ¡es DIOS!  Esa es 
la manera en la que podemos corresponderle.  Te 
invitamos a seguir el calendario de Adviento 
que viene al final y comparte en tus redes sociales 

con el #digoSí y dile a Jesús que sí nazca en tu 
corazón. 

¿Sabías que...? 

Esperamos que en esta Navidad Jesús  reine en sus                         

corazones y permanezca en sus familias” 

https://www.youtube.com/watch?v=nzXDLYg9J7k


 

 
 

          !No caigas en el consumismo! 

 

Nuestro contexto actual provoca que caigamos 
en esta práctica, se dice que la in-
dustria de la Moda es uno de los 
principales contaminantes de 
nuestro planeta, la cultura de 
“usa y tira” se debe de parar,  

Por ello en este mes realizamos 
regalos con materiales recicla-
dos, anímate y comparte  a tus 
seres queridos algo hecho por ti 
con materiales reciclados en 
nuestro proyecto “Regalando 
un respiro a nuestra tierra”, además participa 
en nuestros proyectos institucionales, así donas 
y reciclas. 

        

¡Sigamos creciendo juntos! 

“Apaga el teléfono y abraza a tus hijos: para es-
tar  mañana en sus recuerdos debes ser parte de 

su vida el día de hoy” 

Como acompañamiento del departamen-
to Psicopedagógico  los invitamos a la 
charla con el tema:  

“ Cómo mejorar el autoestima en los 
niños y adolescentes”  

este 14 de Diciembre  en punto de las  
18:00 hrs. por el siguiente enlace: 

 

Https://meet.google.com/lookup/
bfurr4tgyu  

 
Fecha 

Actividad 

Lunes  
29 de 
Nov. 

Pastoral: Comienza la Semana del Venerable Hermano Juanito. Como comunidad educa-
tiva Lasallista Guadalupana, hacemos memoria de nuestro fundador, damos gracias al señor 
por cada una de las enseñanzas y el legado de San Juan Bautista De La Salle que nos brindó. 
Pedimos por su pronta glorificación.  Por ello realizaremos durante esta semana, diferentes ac-
tividades que nos recuerdan todas las virtudes que  son nuestro ejemplo.  

Miércoles 
01 

Académico Social: Nuestro proyecto de Urbanidad tiene como objetivo que nuestros 
alumnos observen comportamientos positivos en cualquier situación que se le presente, por 
ello hoy trabajamos en tema de “Comportamiento en los lugares públicos” 
A partir de hoy ya está disponible la  revista digital “Jóvenes Lasallistas” donde encuentras 
información académica y cultural, además de ser un espacio para la  expresión.  
 
Académico: La Academia de Español mediante el  Segundo Concurso de Lectura de 
Comprensión, Gramática y Ortografía trabaja con los alumnos la sana competencia re-
forzando la asignatura con los alumnos de todos los grados. 
 
 Académico Social: Inicio de nuestros proyectos institucionales de Fraternidad.  Este es 
el pesebre viviente: el pesebre donde realmente encontraremos al Redentor en las personas 
necesitadas. Los invitamos a participar a partir de hoy y hasta el 10 de diciembre a participar 
en nuestras campañas: 
 
1.- Reciclatón Navideño: 
Recolectaremos botellas de pet, cartón y aluminio,  las cuales deben estar limpio y comprimi-
do.  Con lo recaudado se apoyará a  diferentes causas. 
 
2.- Abrigando a Jesús en el hermano:  
Te invitamos  a participar donando una cobija, suéter, chamarra , las cuales deben estar en 
buen estado y empaquetado de manera individual. 

Acércate a tu titular  para mayor información. 

Https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu
Https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu


Domingo 
05 

(1895- 1978).Hermano Lasallista, Fundador de las Hermanas Guadalupanas de La Salle.  
“No se olviden de que el cielo es una recompensa y que hay que ganarla” (PJF).  
 
2° Eucaristía dominical en el Colegio La Salle Peñitas, para grupos que se preparan a los 
sacramentos de confirmación y comunión; participación de todos los docentes del colegio y per-
sonal administrativo y de apoyo.  Horario 10:00a.m.  

Encendido de la 2ª vela de la Corona de Adviento. “Ven, Señor Jesús, te necesitamos. Acér-
cate a nosotros. Tú eres la luz: despiértanos del sueño de la mediocridad, despiértanos de la 
oscuridad de la indiferencia. Ven, Señor Jesús”. 

Lunes  
06 

Pastoral: Peregrinar es una oportunidad de fortalecer nuestra fe acercándonos  por medio 
del nuestro caminar a nuestra madre la Santísima Virgen de Guadalupe, por lo que nuestros 
alumnos de Primer Grado  inician con las peregrinaciones recuerda traer como ofrenda una flor. 
 
Académico: A partir de hoy y durante toda la semana los alumnos de Primer grado reali-
zan infografías acerca de temas de su interés. 
 
El segundo grado trabajan los reglamentos deportivos mediante exposiciones en un proyecto 
transversal entre las asignaturas de Español y Educación Física. 
 
Los alumnos de Tercer grado  conocen más de la vida de Porfirio Díaz creando su perfil en     
Facebook, así pues los personajes revolucionarios serán representados por los alumnos  
 
Académico vida saludable: Los alumnos reciben información muy importante de cómo es 
la mejor manera de alimentarse para estar sanos a cargo de Departamento de Salud en la Char-
la de Nutrición . 

Martes  
07 

Pastoral: El grado de Segundo comienza el día poniéndose en manos de nuestra Madre me-
diante su  peregrinación, no olvides traer como ofrenda una flor. 

Miércoles 

08 

Pastoral: Los alumnos de Tercer grado recordamos la alegría de que nuestra Virgen de 
Guadalupe se haya querido quedar en nuestro México, por lo que hoy peregrinamos con 
júbilo a ponernos en sus manos, trae una flor y llenemos el cerrito tal como ella lo hizo hace tan-
tos años. 
 
Departamento  de  salud: Invitamos a los padres de familia a la charla que se lleva a cabo 

en punto de las 7:30  en la cual se presentan los resultados de los diagnósticos de sa-
lud que se llevaron a cabo aquí en el Colegio así como a la orientación nutricional para 
el  adolescente sano, que tendrá lugar en el auditorio del colegio. 
 

Cívico cultural: Los Honores a la Bandera nos permiten recordar cuáles son los valores 
cívicos que como mexicanos nos rigen, por ello el día de hoy retomamos esta actividad que nos 
enorgullece en punto de las 10:30 am 

Jueves  
09 

Pastoral: Celebración de la Eucaristía, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. 7:30 a.m. 
Honremos a Nuestra Santísima Ella es Madre nuestra, es Madre de nuestros pueblos, es Madre 
de todos nosotros, es Madre de la Iglesia, y es Madre de nuestro corazón, de nuestra alma, 
agradecemos su presencia y protección en nuestra vida. Concibámosle, presente y cercana en 
casa y en la comunidad educativa.  

Viernes  
10 

Académico: Término de actividades y transmisión virtual  en punto de las 13:00 hrs.  Todo 
el personal se prepara para realizar su retiro de Adviento. Tiempo de espera, período de 
preparación para la celebración de la Navidad, manifestando que “el Verbo se hizo carne y habi-
tó entre nosotros”  
El día de hoy cerramos la recolección de nuestros Proyectos institucionales, les agrade-
cemos su participación y cooperación. Dios en su infinita misericordia multiplica todo lo 
que se da de corazón. 



Fecha Actividad 

Domingo 
12 

Pastoral: Encendido 3ª Vela de la corona de Adviento. Ven, Señor Jesús, haz que nues-
tros corazones distraídos estén vigilantes: haznos sentir el deseo de rezar y la necesidad de 
amar”.  

Lunes  
13 

Pastoral: Hoy escuchamos el  mensaje de Dios a través de la reflexión de la mañana 
con la ayuda de nuestros compañeros del grupo en nuestro proyecto llamado “El anuncio del 
Evangelio”. 
Académico cultural: Parte importante de la Navidad es el compartir, por ello nuestros 
alumnos de Tercer Grado el día de hoy tienen un espacio para hacerlo con todos sus 
compañeros de Grado en su Convivio Navideño.  Los grados de Segundo y Primero trabajan 
de manera virtual desde casa. 

Martes 
 14 

Académico cultural: Qué alegría nos mueve el saber que pronto nacerá Jesús a traer la 
paz que tanto necesitamos, por ello nuestros alumnos han preparado Villancicos Navideños 
que comparten con sus compañeros en nuestro Concurso “Ya viene Navidad...let's celebra-
te!” que las asignaturas de Inglés y Música han organizado. 
 
Término de actividades de Clínicas Deportivas y Culturales, reiniciamos después del 
receso decembrino, ¡no olvides siempre mantente en movimiento! 
 
Departamento Psicopedagógico: Como parte del acompañamiento del departamento 
Psicopedagógico se les hace una atenta invitación a los padres de familia a la charla  “Cómo 
mejorar el  autoestima en los niños y adolescentes” en punto de las 18:00 horas. por el 
siguiente enlace.  
  
Https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu  
 

Miércoles 
15 

Académico cultural: Los alumnos de Segundo Grado demuestran su júbilo por el Naci-

miento de Jesús en las diferentes actividades que el día de hoy se realizan  en su Convivio 

Navideño.  Por ello los grados de Primero y Tercero trabajan de manera virtual desde  

casa. 

Jueves  
16 

Académico cultural: Los alumnos de Primer grado realizan hoy actividades que los 
acercan a abrir sus corazones para la llegada de Jesús en su Convivio Navideño. Recuerden 
que los grados de Tercero y Segundo realizan sus actividades de manera virtual desde su 
casa.  

Término de actividades y transmisión virtual  en punto de las 13:20 horas. 

Cierre de oficinas a la 13:00 p.m. 

                      Vacaciones Decembrinas 

                ¡Felices Fiestas! 
                         Del 20 de Diciembre de 2020  al  10 de Enero de 202 

                               Prepárate en familia, disfruta de este tiempo,  
                             pero sobre todo deja que Jesús nazca en tu corazón. 

Https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu


Reciclatón Navideño 

El objetivo de este proyecto es re-
colectar Pet, cartón y aluminio los 
cuales servirán para obtener recur-
sos y con ello apoyar  diferentes 
causas de personas más necesitadas den-
tro de nuestra comunidad. 

Recuerda que deben ser entregados limpios y 
comprimidos, y se estarán recolectando del 1 al 10 
de diciembre por medio de tu titular.  

Es una manera muy fácil de contribuir al cuidado 
de la Casa Común y apoyar a quien más lo necesi-
ta. 

Responsables de la sección: Maestra Angé-
lica, Profesor Michael, Maestra Karina y 
Sra. Guillermina Godínez Arias. 

Abrigando a Jesús en el hermano 
Nuestro proyecto institucional el cual te 
invita a la donación de  suéteres, chama-
rras, pantalones y blusas así co-
mo cobijas. 

Todo debe estar en buen estado y ser 
entregado limpio, guardado en una bolsa 
transparente previamente marcada con 
talla. 

Todo lo recolectado se entregará en diferentes 
comunidades en situación vulnerable de nuestra 
ciudad.   
Hay muchas personas que te necesitan, dona a 
los más necesitados a través de tu titular. 
 Responsables de sección:     
         Maestra Adahía, Maestra       
        Maricruz y Profesor Marco. 


